
 

CCSA - Centro de Ciências Sociais e Aplicadas  
Programa de Pós-Graduação em Administração do Desenvolvimento de Negócios 

 

 

 

Campus Higienópolis:  Rua Itambé, 143 – Prédio 12     Higienópolis    São Paulo - SP    CEP 01239-001 

Tel. (11) 2766-7412   www.mackenzie.br   e-mail: mpadn.pos@mackenzie.br 
 

 

CÓDIGO DE LA DISCIPLINA: ENST11932 

CARGA HORARIA: 48 horas 

CRÉDITOS: 04 

PROFESOR: Alexandre Nabil Ghobril  

PERIODO: 1º Semestre/19 

Horario de las clases: Sábado de 09:20 a las 12h40 

Lugar: Edificio João Calvino 

 

OBJETIVOS 

General 

Capacitar a los alumnos a demostrar la viabilidad económico-financiera de la oportunidad a ser 

aprovechada o de la solución del problema, con foco en la creación de valor para los clientes, accionistas, 

socios y financiadores de los proyectos. 

Específicos 

• Habilitar al alumno a realizar el análisis de la viabilidad de proyectos y la tasación de productos y 

servicios ofertados o a ser ofertados en el mercado, con miras a la creación de valor para los clientes 

actuales y potenciales y atender a la necesidad del retorno económico-financiero para la empresa. 

• Habilitar a los alumnos a identificar alternativas de financiamiento para viabilizar proyectos de desarrollo 

de negocios. 

 

FOCO Y ENFOQUE  

El enfoque de la disciplina está centrado en el ciclo virtuoso de cualquier negocio, que es la necesidad de 

la empresa generar valor para el cliente, pero garantizar la remuneración de los accionistas, inversores, 

financiadores, proveedores, colaboradores, de manera que la empresa obtenga una ventaja competitiva en 

relación a los clientes competidores. 

El enfoque de la disciplina es la aplicación de métodos y técnicas para resolver cuestiones concretas, 

buscando la implementación de proyectos con propuesta de valor innovadora y diferenciada. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

1. Inversores y proyectos de inversión: 

1.1. Inversores y entorno de inversión 

1.2. Teoría de la Agencia, Teoría de la firma y los proyectos de inversión 

1.3. Principios de Gobierno Corporativo 

2. Proposición y evaluación inicial del proyecto 

2.1 Propuesta de valor al cliente: cuál es el problema que el proyecto resuelve? 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PROYECTOS 
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2.2 Diferenciación e innovación de la propuesta en relación con el mercado 

2.3 Potencial de ventas futuras frente a la oportunidad 

2.4 Margen de rentabilidad en proyectos similares 

2.5 Recursos Necesarios, Socios y estimación de la inversión inicial 

2.6 Modelo de negocio 

3. Estrategias de Precificación y Monetización 

3.1 Beneficios económicos y psicológicos del producto / servicio 

3.2 Precificación a partir del análisis comparativo de la propuesta de valor con respecto a los 

competidores 

3.3 Costes directos del producto / servicio 

3.4 Costes incidentes sobre las ventas y cálculo del margen de contribución 

4. Fuentes de financiación 

4.1 Fuentes tradicionales 

4.2 Recursos en agencias governacion y bancos de desarrollo 

4.3 Inversores ángeles 

4.4 Venture Capital y Private Equity 

4.5 Estructura y coste de capital 

5. Captura de valor por la empresa 

5.1 Perspectivas de facturación 

5.2 Costos implicados: operativos, administrativos y de transacción 

5.3 Flujo de caja diseñado 

5.4 Análisis financiero del proyecto: principales indicadores 

a) período de pago 

b) punto de equilibrio - break even 

c) valor presente neto - VPL 

d) tasa interna de retorno - TIR 

e) otros indicadores 

 5.5 Análisis de escenarios y sensibilidad de los indicadores 

 5.6 Estrategias de mitigación de riesgos 

 5.7 Factores adicionales a considerar en la decisión de invertir 
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